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Melena del sur, celebró su 
aniversario 250 
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Zafra azucarera 2017-2018 exigirá 
un mayor esfuerzo 

 pág. >> 3 

E 
n la Cuba de último minuto puede ser más importante 
atender a los letreros en las paredes que a las 
“mismísimas” señalizaciones del tránsito –salvando las 

lógicas distancias-. El sarcasmo detrás del punto es que, cual-
quiera de esos carteles, también puede “salvar” nuestro día. 
En ellos aparecen anunciados muchos de los productos y ser-
vicios que nos urgen pero que a veces se vuelven ilocaliza-
bles. 

A todas estas, tampoco parecen factibles los espacios que se 
va robando la versión criolla de “Clasificados”. De manera 
simplificada, esta modalidad de anuncios se revela como una 
especie de performance que reboza de excesos sobre lo que 
realmente resulta necesario o artístico, hasta convertirse en 
una malformación interpretativa de las manifestaciones que 
llegan del exterior acerca de este ejercicio. 

Con razones de más o de menos –quizás–, se establece una 
sincronía de tendencias negativas que comienzan a aflorar de 
dichas publicitaciones informales, y que encuentran soporte 
en códigos visuales tan perceptibles que progresivamente se 
arraigan. Entre las preocupaciones que el tema suscita, se 
advierten dos anversos fundamentales: la ruptura con la ar-
monía arquitectónica y la transgresión gradual que sufre el 
lenguaje. 

Cierto es que lo que no se anuncia no se vende pero, ¿no se 
debería controlar un libre albedrío que influye controversial-
mente en el entorno social de los cubanos? 

El ingenio nunca puede medirse con normas estrictas–diría yo 
desde mi humilde apreciación–, pues sería ponerle fronteras a 
la única garantía innata de la humanidad para lograr el pro-
greso. Sin embargo, todas las sociedades del mundo se pro-
veen de reglas que las protegen de cualquier anarquía en pos 
de proponer una convivencia ordenada, y la nuestra no debe 
continuar al margen. 

Es competencia del Estado regular las violaciones al tópico 
arquitectónico. Su complacencia evidentemente dificulta el 
uso de espacios públicos aunque al margen de lo que se pue-
de o no puede hacer, las personas en ocasiones también re-
basan las líneas de la necesidad, provocando incluso el 
desastre. Aunque en una situación diferente, recordemos el 
móvil que produjo en julio pasado un derrumbe en La Habana 
Vieja donde perdieron la vida varios seres. 

Mi enfoque se concentraría en las moderaciones exponencia-
les que amenazan con engullir la correcta utilización del len-
guaje –por todo lo que modifica esto sí es de interés y compe-
tencia de cada ciudadano–, surgidas básicamente, de los car-
teles y letreros empotrados en paredes, postes y cualquier 
sitio visible a las concurrencias. 

Letreros y carteles sin orden: 
Los nuevos clasificados de Cu-
ba 

Continúa en la pág. >> 2 

Donaciones para afectados por el 
huracán Irma, van a parar al mer-
cado negro 

La deprimente in-

dustria de la Poa-

cea, más que un 

esfuerzo para au-

mentar su producti-

vidad, tendrá que 

mejorar su tecnolo-

gía y actividades         

agro- técnicas entre 

otras. 
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Provincia de menor densidad po-
blacional, con un alto índice de-
lictivo  
Autoridades de Ma-

yabeque declaran en 

estado de Riesgo a 

la provincia por su 

alto índice de crimi-

nalidad y delincuen-

cia generada sobre 

todo en jóvenes. 
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Donativos foráneos 

para ayudar a fami-

lias afectadas por el 

huracán Irma son 

vendidos a las victi-

mas y también en el 

mercado negro a 

cualquier cliente que 

pague sus elevados costos. 

De fiesta y alegría se 

repleto el pueblo en 

la celebración de un 

aniversario más de 

la fundación de la 

villa. Múltiples activi-

dades se llevaron a 

cabo en esta cele-

bración que incluyó a niños.   
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Es sabido que el hombre constante-
mente incorpora nuevas variantes 
que aceleran los procesos comunica-
tivos. En el caso cubano, muchas de 
las versiones pasan por esa sapien-
cia proverbial y refrescante que solo 
sabe aventar el populacho. Se pudie-
ra decir que nuestros “Clasificados” 
se entrelazan por antonomasia con 
los tradicionales pregones. 

De las formas más ingeniosas he 
observado cómo se avisa cuánto se 
compra o se vende, o de cómo se 
muestran referencias al visitante “mal 
ilustrado” con redirecciones sencillas 
al estilo de “se acabó”, “después o 
antes de…”, “hoy no fío, mañana sí”, 
etc. 

No obstante, amén de lo útil y simpá-
tico, nada más peligroso que los erro-
res gramaticales, ortográficos, inter-
pretativos y de múltiples órdenes que 
aparecen en el contenido de estos 
carteles. 

La experiencia de cuánto puede sufrir 
nuestra lengua la vivimos desde la 
implosión del reggaetón en la isla. 
Palabras y términos que ni siquiera 
se recogen en las investigaciones y 
publicaciones lingüísticamente autóc-
tonas, florecen como herramientas 
expresivas –y no me refiero a aque-
llas palabrotas que en conjunto he-
mos denominado “malas”- en el acer-
vo cultual de las generaciones más 
vulnerables por rangos de edad –los 
más jóvenes- y  

 

 

 

 

 

 

 

 

niveles de exposición a la extrapola-
ción del lenguaje. 

Ejemplos alrededor de este asunto 
sobran en nuestras calles, uno de 
ellos me llamó la atención por la con-
jugación de errores ortográficos y el 
uso del vocabulario.  

Decía: “Ángel el tremendo cerrajero 
pincha de 8 am a 5 pm. Calidad a 
pululu”. 

La aparición de este fenómeno se 
vincula al crecimiento de la actividad 
económica independiente, depen-
diente en cierta forma de la publici-
dad. Y su problemática tiene génesis 
en la realización del producto –
anuncios-, materializado por una ma-
sa en general desprovista del conoci-
miento imprescindible para deambu-
lar el mundo del marketing. 

No existen estudios especializados 
sobre lingüística que avalen una pro-
bable trascendencia negativa, como 
tampoco acciones o pronunciamien-
tos que prevengan, se conviertan en 
crónicas las aberraciones del lengua-
je que a menudo se encuentran en 
los anuncios de particulares. 

Pero dado el momento histórico, de 
reordenamientos basados en prácti-
cas capitalistas, a modo de precau-

ción sería oportuno aplicar la misma 
fórmula y permitir que recaiga en ma-
nos de profesionales la divulgación 
de ofertas, tal y como sucedía antes 
de 1959. 

A nivel mundial, los anuncios de gran 
escala que buscan atraer la mayor 
cantidad de clientes, son cubiertos 
por los medios de comunicación a 
través de las tres variantes llamadas 
tradicionales: la radio, la prensa y la 
televisión. 

Sería factible para todos que la pren-
sa nacional recobrara el protagonis-
mo que alguna vez tuvo con respecto 
al tema, y que encauce de manera 
responsable el rescate de las buenas 
expresiones y mensajes. En el país 
solo circula una publicación especiali-
zada de clasificados, llamada Ofer-
tas, concebida por el oficialismo ape-
nas unos meses atrás, pero sus tira-
das no ven la luz con la regularidad 
planificada y tampoco abarcan la de-
manda real. Otros medios, como el 
diario Trabajadores, anuncian en es-
pacios escuetos plazas vacantes en 
centros de trabajo que son de interés 
para el gobierno. 

La prensa independiente bien podría 
aprovechar la ausencia que brinda el 
sector oficial, y crecer con el trabajo 
multidireccional. Secciones de este 
tipo son infaltables en los grandes 
medios internacionales. De paso, 
contribuiría oportunamente a educar 
sobre el uso de lo que constituye el 
legado más añejo que conoce la hu-
manidad: el lenguaje. 

Por: Osniel Carmona  
Periodista Ciudadano  

Letreros 

B 
atabanó, Mayabeque, 
(ICLEP). Una persona herida 
por un arma de fuego y dos 

por armas blancas fue el resultado 
de una riña donde intervinieron 
varias personas de dos grupos que 
se enfrentaban en una carrera de 
caballos, celebrada el pasado día 21 
en la localidad El Sopapo del 
municipio Batabanó. 

Según testigos presenciales, Yusniel Quevedo Leal, 
residente del poblado La Julia, recibió dos impactos de 
bala en el área abdominal sin que se conozca su estado 
de salud tras ser trasladado hacia un hospital de la 
capital. 

Así mismo, Israel Cobas, presente durante la bronca, 

informó que los heridos por armas blancas fueron Lázaro 
Torres Barbosa y Ángel González Castillo, de 25 y 31 
años respectivamente, ambos también residentes de La 
Julia. 

Cobas comunica que la pelea dio inicio cuando el bando 
perdedor se negó a pagar el dinero apostado en la 
carrera de caballos. 

“Todo se volvió una locura, habían más de treinta 
personas en medio del tumulto dándose golpes. Un tipo 
sacó un revólver e hizo varios disparos, dos de ellos 
contra Yusniel, ahí la bronca se dispersó un poco pero 
después se volvió a armar a machetazos”, comunicó. 

La pelea, así como la muchedumbre, concluye Cobas 
que fue disipada por efectivos del Ministerio del Interior 
(MININT) que acudieron al lugar luego que varios 
vecinos denunciaran por teléfono lo sucedido. 

“Parecía una película, vinieron hasta los jeeps con las 
tropas esas que se visten de negro”, dijo. 

Pelea tumultuaria en carrera 
de caballos 
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Cubano de a pie 
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S 
an José de las Lajas, 
Mayabeque, (ICLEP). Esta 
semana trascendió que las 

autoridades provinciales declararon a 
Mayabeque como „zona de riesgo‟, 
luego que se evaluara la incidencia 

de varios sucesos violentos 
ocurridos en el territorio 
durante el último trimestre. 

En información filtrada de manera anónima por un 
oficial del Ministerio del Interior (MININT), se conoció 
que en la decisión influyeron los “23 hechos de 
violencia extrema registrados en nueve de los once 
municipios” de la provincia. 

De acuerdo con el oficial citado, del cónclave además 
repercutió el crecimiento de la peligrosidad en varios 
municipios, de los cuales destacaron Melena del Sur, 
Batabanó, Bejucal y San José de las Lajas, este 
último cabecera provincial donde se encuentran las 
sedes de las principales instituciones. 

“No se precisaron las muertes que han sucedido pero 
el número fácilmente se va por encima de las diez. Y 
no solo es la cantidad de muertos, también son las 
personas que resultaron heridas y por supuesto el 
carácter violento de los hechos”, explica el miembro 
del MININT. 

Acerca de los delitos que conllevaron a poner a 
Mayabeque bajo la lupa, se encuentran los homicidios 
en actividades recreativas, los robos con violencia 
acerca de los cuales destacó un  incremento, y varios 
ajustes de cuentas que tuvieron lugar. 

“Es llamativo que la provincia con menos habitantes 
tenga tantos sucesos violentos. Algunos de ellos con 
hechos muy sangrientos, como fue el caso de un 
hombre que mató a dos personas, degollando a una d 
ellas, y luego se quitó la vida”, sentenció. 

 

 

M 
elena del Sur, Mayabeque, 

(ICLEP). A menos de un mes 

del comienzo de la zafra 

azucarera, las autoridades del gobierno 

provincial pidieron a los trabajadores del 

sector redoblar los esfuerzos para 

minimizar los daños ocasionados por 

el huracán Irma y alcanzar los índices 

de productividad planificados. 

Según dijo Román Latur Parra, ingeniero eléctrico que 

participa en el proceso de reparaciones, en el municipio 

Melena del Sur autoridades del “Partido y el Poder Popular” 

anunciaron que las jornadas de trabajo se extenderían 

unas dos horas extra en pos de impedir que se aplace el 

comienzo de la zafra, previsto para los días finales del mes. 

“Quieren que nos explotemos trabajando por el mismo 

salario y sin una mejora en las condiciones laborales, y si 

no lo haces te quitan la estimulación económica o a lo 

mejor hasta te votan”, comentó Latur. 

El paso del fenómeno climatológico, en septiembre pasado, 

dejó un panorama complicado para el arranque de la zafra. 

A los daños que generó en las plantaciones, dejando un 

alto porcentaje de caña encamada lo cual disminuye el ren-

dimiento y la utilización de  equipos mecanizados en el pro-

ceso de corte, se unen los atrasos en la rehabilitación y 

mantenimientos técnicos de un grupo de centrales. 

Algunos de los centrales sujetos a reparaciones son el Héc-
tor Molina, Boris Luis Santa Coloma y Manuel Fajardo. 

Otras cuestiones a resolver, de acuerdo con Latur, sería la 
optimización del transporte automotor y ferroviario, medios 
a cargo de trasladar a los centrales más del 90 por ciento 
de la caña que se cosecha en los campos. 

Declaran a Mayabeque 
como „zona de riesgo‟ 

Industria azucarera 

Por: Yulidulkis García 
Cubano de a pie 

Por: Yamileth Díaz  
Cubano de a Pie  

f. la Primera oración del Artículo 9, apartado 3 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Toda per-

sona detenida o presa a causa de una infracción penal 

será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario 

autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y 

tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razona-

ble o a ser puesta en libertad.                     g. el Artículo 

9, Apartado 4. Toda persona que sea privada de libertad 

en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir 

ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad 

posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su liber-

tad si la prisión fuera ilegal. En Cuba la policía no necesi-

ta autorización de ninguna autoridad, dígase fiscal o juez, 

para detener a una persona.                                                                           

6) Lea el punto No. 2: Las personas mayores de 16 

años, tienen la obligación de mostrar su identificación. 

No se niegue a mostrarla, si se lo solicitan las autorida-

des. Explique que el Decreto-Ley No. 248/07, “Del Siste-

ma de Identificación y del Registro de Electores” de 22 

de junio de 2007 y su reglamento, la Resolución No. 6/07 

de 31 de agosto de 2007, del Ministerio del Interior, exi-

gen a los ciudadanos cubanos mayores de 16 años, ex-

cepto los que se encuentran extinguiendo sanción en 

establecimiento penitenciario o que padezcan incapaci-

dad mental1, la obligación de portar y mostrar su identifi-

cación a los funcionarios del Sistema de Carné de Identi-

dad, las autoridades y sus agentes, cuando estos se los 

exijan.  

(Continuará)  
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La Voz Libre 

 

El turismo americano  
no minará al régimen 
de Castro 

En el caso de Cuba, dos millones de turistas de Canadá, 
Europa, América Latina y otros lugares han viajado 
anualmente a la Isla sin impactar en absoluto al régimen 
cubano. El argumento más empíricamente válido es que 
los gastos de los turistas contribuyen a la longevidad del 
régimen, porque el dinero fluye 
hacia empresas controladas por los militares cubanos. 
Además, los dólares de los turistas le posibilitan evitar 
reformas políticas y económicas significativas. 
El turismo internacional no ha llevado reformas políticas 
a Cuba o al remanente universo de regímenes totalita-
rios. Por ejemplo, China y Vietnam reciben respectiva-
mente 130 y 8 millones de turistas cada año, sin impacto 
en su forma de gobierno. 
 Los defensores del turismo como camino para un go-
bierno democrático arguyen que Cuba es  
diferente, y sugieren que lo importante no es el número 
de visitantes, sino que sean americanos. Nunca se expli-
ca la lógica detrás de esta visión chauvinista de los turis-
tas americanos como únicos mensajeros efectivos de 
valores democráticos. Se plantea solamente que esos 
turistas, por alguna vaga  
afinidad cultural e histórica, están mejor dotados para 
transmitir los valores del gobierno democrático al pueblo 
cubano. Pero si tal afinidad cultural e histórica existiera, 
se aplicaría mucho mejor a turistas hispanoparlantes de 
América Latina y España. 
De hecho, los turistas americanos solamente tienen limi-
tados contactos con la población cubana. La mayoría de 

los centros turísticos están en áreas aisladas, controla-
das por los aparatos de seguridad, y fuera de los límites 
del cubano promedio. La mayoría de los americanos en-
cuentran la barrera del lenguaje, y no está claro si consi-
derarán su tiempo de vacaciones como oportunidad para 
subvertir al régimen cubano. Más probablemente, los 
americanos, como la mayoría de los turistas, preferirán 
relajarse con mojitos en las bellas playas de Cuba. En 
los casos del turismo de cruceros, los pasajeros desem-
barcarán unas pocas horas para comprar ron y tabacos, 
y regresarán al buque. De nuevo, no queda claro cómo 
esto contribuye a guiar hacia un gobierno democrático, a 
menos que el argumento dependa de algún misterioso 
proceso osmótico.  
Sin embargo, más que rechazar los argumentos del 
“turismo americano” solamente por falta de méritos lógi-
cos, busqué comparaciones estadísticas para probar la 
hipótesis. El turismo americano representa solamente el 
1.6% de las llegadas de turistas a China. En Cuba, los 
turistas de Estados Unidos constituyen el 3.3% del turis-
mo total. 
En otras palabras, el turismo en Cuba tiene el doble de 
“intensidad americana” que en China. Ninguno de los dos 
países está comprometido con reformas políticas, y es 
justo preguntar ¿qué porcentaje de turistas tiene que ser 
americano para validar la tesis de que “el turismo ameri-
cano llevará la democracia”? Respuesta: desconocido. 
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El contenido de las páginas 4 y 5 es patrocinado por Cuba Humanitaria 

(ONG sin fines de lucro, cuya misión es ayudar a reconstruir la sociedad ci-

vil cubana) y no reflejan, necesariamente, el punto de vista del Instituto 

Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP).  

Sobre el idioma 

La Voz Libre 

Otra comparación reveladora es relacionar el número de 

turistas americanos con la población de los países re-

ceptores. China, con una población de 1,300 millones, 

recibe 2 millones de turistas americanos al año. Cuba, 

con una población de 11.2 millones, da la bienvenida a 

90,000 americanos. Por consiguiente, en base al per 

cápita, Cuba recibe un visitante americano por cada 124 

cubanos, mientras China recibe uno por cada 650 ciuda-

danos chinos. 

Teóricamente, al menos, eso significa que la concentra-

ción per cápita de turistas americanos en Cuba es cinco 

veces mayor que la de China, y no son visibles reformas 

democráticas en esos dos países. De nuevo, es justo 

preguntar: ¿Qué porcentaje de turistas tiene que ser 

americano para validar la tesis de que “el turismo ameri-

cano llevará la democracia”? Respuesta: desconocido. 

El propósito de todo esto es simplemente mostrar que la 

proposición de la nueva política cubana de la Administra-

ción, de que “los turistas americanos ayudarán a llevar 

democracia a Cuba”, no supera el más elemental exa-

men de coherencia lógica. Merecemos un pensamiento 

más analítico y riguroso de nuestros políticos. 

Por: José Azel 
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¿Conoces el significado de las pala-
bras...?  
Vicisitud (del lat. vicissitudo) Orden sucesivo o alternati-
vo de algo.  
2. Inconstancia o alternativa de sucesos prósperos y ad-
versos.  
Imperiosa, so (del lat. imperiosus) adj Que manda o se 
comporta con autoritarismo ostensible.  
2. Dicho de una orden que se da de manera autoritaria.  
3. Propio de alguien autoritario, altivo. Voz imperiosa. 
Gesto imperioso.  
4. Fuerte e ineludible, sentimiento, deber imperioso. Ley 
imperiosa.  
5. Necesario. Vigente. Toda necesidad imperiosa.  

Devenir m. La realidad entendida como proceso o cam-
bio, que a veces se opone a ser.  
2. fil Proceso mediante el cual algo de hace o llega a ser.  
Conflicto (del lat. conflictus) m. Combate, lucha, pelea. 
U.t. en sentido fig 112. Enfrentamiento armado//  
3. Apuro, situación, desgracia y de difícil salida //  
4. Problema, cuestión, materia de discusión //  
5. psicol. Coexistencia de tendencia contradictoria en el 
individuo, capaz de generar angustia y trastornos neuró-
ticos.  
6. desus. Momento en que la batalla es más dura y vio-
lenta// colectivo m. En las relaciones laborales, el que 
enfrenta a representantes de los trabajadores y los em-
presarios.  
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S 
an José de las Lajas, Mayabe-
que, (ICLEP). Cuatro empleados de la empresa 
Servicupet en San José de las Lajas fueron sepa-

rados de su puesto laboral bajo medidas preventivas a la 
espera de la realización de juicios por adulterar varias 
mercancías, según informó Daniel Cepero Figueroa, em-
pleado de la entidad. 

De acuerdo con Cepero, los empleados, que ahora se 
encuentran acusados entre otros delitos de estafa, fue-
ron descubiertos producto de una denuncia realizada por 
clientes que compraron las mercancías adulteradas. 

“Eran jabones marca Lux, era su estuche de envoltura 
pero con jabones hechos en una fábrica clandestinas. Lo 
que se dijo es que la gente comenzó a protestar porque 
deban picazón”, señaló Cepero. 

Con la denuncia las autoridades procedieron a fiscalizar 
los productos existentes en el establecimiento, dijo Ce-
pero, descubriendo que otros productos igual habían 
sido alterados. 

“Las bebidas sobre todo. El Ron Habana Club que se 
vende a 3.85 CUC también estaba re envasado, y por el 
mismo estilo una marca de pasta dental y de helado en 
potes”, comunicó.  

Servicupet pertenece a la corporación Cimex, una de las 
más importantes dentro de la isla. 

Según el código penal cubano, los empelados implica-
dos pudieran recibir condenas de hasta ocho años de 
cárcel, y recibir multas equivalentes a los estimados del 
monto de la estafa que cometieron. 

 

S 
an José de las Lajas, 
Mayabeque, (ICLEP). En un hecho 
insólito, dos individuos asaltaron 

con cuchillos y tijeras a una joven de 18 
años a la que solo le arrebataron su negra y tupida 
cabellera de más de aproximadamente un metro de 
largo. 

Según declaraciones de la propia víctima, quien se 
nombra Yaquelín Rodríguez Lara y reside en el municipio 
San José de las Lajas, el atraco ocurrió la noche del 
sábado 4 cuando retornaba a su domicilio desde la 
discoteca Brisas del Caney en el reparto san Antonio de 
las Vegas. 

Rodríguez describió que los atacantes la interceptaron 
colocándole cuchillos sobre el cuello y el abdomen, 
mientras con unas tijeras cortaron bien pegado al cuero 
cabelludo la extensa cabellera peinada en trenzas.  

“No tenía nada de valor que entregarles, temía que se 
sintieran frustrados así que se lo comenté y les pedí que 
no me causaran daño”, explicó Rodríguez, quien se llevó 
una gran sorpresa cuando uno de  los agresores  replicó 
“no sabes lo que llevas, tienes más dinero en la cabeza 
de lo que te imaginas”, y enseguida comenzó a cortar el 
cabello. 

De acuerdo con la víctima, su pelo estaba valorado en 
unos 150 CUC, estimación que le realizaran varias pelu-
queras que habían intentado comprarlo. 

Ante las amenazas realizadas por los asaltantes, Rodrí-
guez decidió no hacer la denuncia en la policía. 

“No la hice porque tenía miedo que me buscaran, ade-
más estaba muy oscuro y no podía dar muchos detalles 
de esa gente”, espetó. 

 
 

M ayabeque, (ICLEP). Tal y 

como sucedió después del 

paso del huracán Mathew, algunos 

de los alimentos y productos donados 

a Cuba por la comunidad 

internacional en contribución 

humanitaria tras los daños 

ocasionados por el huracán Irma, son 

vendidos de manera ambulante por 

las comunidades de la provincia. 

Entre los productos donados que se 

pueden adquirir en el mercado negro, 

se encuentran los colchones, tejas 

para cubiertas de viviendas, puertas 

y ventanas, herrajes y tanques para 

almacenamiento de agua. 

“Son las cosas que mandaron para la 

reconstrucción de viviendas y para 

los albergados, los jefes siempre 

desvían algo para beneficio propio a 

costas de la necesidad de la gente”, 

comunicó Ibrahim Álvarez, un 

afectado del huracán Irma que se 

encuentra albergado en el municipio 

Santa Cruz del Norte. 

Acerca de los precios, 

Álvarez dijo que “un 

colchón que en las 

tiendas cuenta más de 

tres mil pesos, esta gente lo vende 

en ochenta fulas (CUC) o dos mil 

pesos”. 

Aurelio Domenech Vivó, residente del 

municipio Madruga, amplió que de 

manera clandestina también se 

pueden comprar productos de 

avituallamiento y aseos.  

“Las sábanas y  las toallas tienen el 

registro de la nacionalidad del país 

de origen, la gente se arriesga por 

buscarse los cuatro pesos porque si 

los cogen saben que van presos”, 

opinó Vivó. 

Donaciones por Irma en el mercado 
negro de Mayabeque  

Por: Yasiel L. de la 
Torre 
Cubano de a pie 

Sancionan a 4 empleados 
por adulterar precios y 
productos estatales 

Por: Yanaisa Cuellar  
Cubano de a pie  

Asaltan a joven para… robar 
su pelo  

Por: María Rojas  
Cubano de a pie  
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M 
ayabeque, 

(ICLEP). El 

desabasto de 

materiales de la 

construcción marca el día a 

día en las tiendas estatales 

habilitadas para su venta en 

la provincia. Los pocos 

surtidos que se realizan no 

alcanzan para cubrir una 

demanda que ha crecido 

después del paso del 

huracán Irma. 

“Cuando entra algún 

material las colas son 

interminables, y se acaban 

máximo al día siguiente”, 

comentó Alexei Vidal, un 

residente de Madruga que 

necesita reparar los daños 

que el huracán ocasionó a 

su vivienda. 

Según refiere Vidal, en falta 

prolongada se encuentran 

los aceros para fundiciones 

y soportes de cubiertas 

ligeras, los cementos P250, 

P350, blanco y de cola. 

También escasean las tejas 

de fibrocemento y zinc, las 

cuales son los principales 

productos empleados para 

la construcción de techos  

en la provincia. 

“Algo tan sencillo como las 

piezas y tuberías para 

drenajes no entra hace 

tiempo. La única opción que 

tienen quienes necesitan 

materiales de construcción 

es acudir al mercado negro, 

donde los precios son más 

caros” destacó. 

Por otro lado, Noel Llerena 

Ruiz, residente del 

municipio San José de las 

Lajas, señaló que por un 

incremento de más del diez 

por ciento los 

“revendedores te los ponen 

en la casa”. 

“Al final se trata de los 

mismos materiales de los 

rastros, que cuando llegan 

ya los revendedores los 

tienen comprados casi 

todos. Y lo peor es que ya 

se ha planteado esta 

situación en todas partes y 

nadie hace nada”, concluyó 

Llerena.La corrupción 

empresarial es un mal 

disperso en toda la nación, 

donde los más afectados 

resultan ser los cubanos de 

a pie, con bajos ingresos 

económicos y una vida 

llena de carencias. Resulta 

inconcebible que las 

administraciones de los 

rastros no sepan quienes 

son los revendedores, e 

incluso se pongan de 

acuerdo con estos a cambio 

de alguna dadiva. 

Por lo que corresponde a 

las administraciones de los 

gobiernos locales, 

emprender acciones para 

combatir la corrupción, así 

como también el cuerpo de 

inspectores de los 

gobiernos, y autoridades 

policiales tomar cartas en el 

asunto. 

Escases de materiales de la 
construcción  

Foto ICLEP 

Cuentapropistas preocupados por la ad-
vertencia de Washington a los viajeros de 
EEUU  
Los cubanos en el sector de alojamiento turístico afirman que 
en lugar de esperar que las relaciones mejoren con Trump, 
habrá que buscar nuevos mercados. 
Los negocios privados cubanos que apuestan a las visitas 

de turistas de Estados Uni-
dos han sufrido un duro 
golpe en los últimos me-
ses después de haber dis-
frutado un auge de dos 
años y medio, informa 
Reuters. 
 

El estoicismo y la paciencia de un pueblo 
frente a las calamidades  
La imagen de cuatro hombres jugando 
dominó en una calle inundada de La 
Habana tras el paso del huracán Irma, 
puso una nota polémica en las redes 
sociales. El cuadro de los jugadores, 
atentos a las fichas del popular juego, 
despreocupados por el agua que casi les 
rozaba las asentaderas de sus sillas, 
provocó una variedad de opiniones sobre lo que para algunos 
es una cualidad de vida y para otros una muestra de la 
“decadencia” de una sociedad atrapada en la crisis de un siste-
ma político. Pero aunque se ha convertido en una especie de 
emblema de la manera de llevar la vida en la Cuba carente de 
tantas cosas, la foto no es la única. Las hay incluso mejores. 

Estado Islámico asume autoría del tiroteo 
en Las Vegas, aunque hay dudas de las 
autoridades  

El grupo yihadista Estado Islámico 
(EI) asumió la autoría del tiroteo en un 
concierto en Las Vegas, Estados Uni-
dos, que ha dejado más de 50 muertos 
y 400 heridos. Aún se desconocen las 
causas por las que Paddock decidió 
disparar contra el público del concierto 

y segar la vida de decenas de personas antes de acabar con la 
suya propia 
El asesino, Stephen Paddock, “se convirtió al islam hace va-
rios meses” 
 

Nicolás Maduro en Moscú pidiendo ayu-
da  
Nicolás Maduro se reúne con Vladi-
mir Putin en el Kremlin en busca de 
apoyo para su régimen. El chavista 
reclamará más recursos financieros 
luego de las sanciones de Estados 
Unidos. Después viajará a Turquía.        

(Tomado de www.iclep.org)  

Por: Carlos Ulacia  
Cubano de a pie  
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S 
an    José de las 

Lajas, Mayabeque, 

(ICLEP). La 

vinculación a la gestión de 

empleo no estatal 

experimenta un nuevo pico 

de crecimiento en la 

provincia,  tras más de un 

año de estancamiento. Las 

cifras arrojan que en el 

último trimestre el número 

de cuentapropistas 

ascendió a 46 322. Según 

información brindada por 

Mariela Toledo, trabajadora 

de la oficina provincial de 

Trabajo y Seguridad Social, 

con el incremento ahora 

hay unos 4 mil trabajadores 

privados que en la misma 

etapa del pasado año. 

El sexo femenino, dijo 

Toledo, compone la 

mayoría de la masa que se 

incorporó al trabajo no 

estatal, y de manera 

general son los jóvenes 

quienes integran los 

porcientos más altos de 

cuentapropistas en la 

provincia. 

“Cerca del ochenta por 

ciento de nuestros 

cuentapropistas están por 

debajo de los 35 años de 

edad, pero de ellos casi el 

sesenta por ciento no llega 

a los 30 años. Que cada 

vez más jóvenes escojan el 

trabajo independiente 

evidencia que es un sector 

en el cual se ofrecen 

muchas posibilidades, 

aunque muchos 

simultanean esta actividad 

con el trabajo estatal”,  

comentó Toledo. 

En otros datos, resaltó que 

de grosso modo las nuevas 

licencias otorgadas 

pertenecen a actividades 

vinculadas a la contratación 

de servicios y para la 

realización de ventas 

ambulantes de alimentos. 

En tal sentido, Emiliano 

Pedroso, mayabequense 

que recientemente se inició 

como trabajador no estatal, 

puntualizó que con las 

restricciones existentes las 

posibilidades de solicitar 

licencias operativas se 

reducen a muy pocas 

opciones. 

“Ahora la gente lo que 

puede es sacar la licencia 

para trabajar como 

asalariado en el negocio de 

alguien, porque las 

actividades que más 

ganancias generan están 

congeladas”, destacó 

Pedroso. 

Nuevo crecimiento del trabajo por cuenta propia 

Por: Rayza Hernandez 
Cubano de a Pie 

Agro mercado del sector privado Foto: ICLEP 

 

M 
elena del Sur, 
Mayabeque, (ICLEP).          
Con fiestas adelantadas 

las autoridades de Mayabeque 
celebraron durante cuatro días el 
aniversario fundacional número 250 
de Melena del Sur, poblado 
cabecera que da nombre a uno de 

los municipios sureños de la 
provincia. 

A pesar que la efeméride se 
conmemora los 1 de enero, este año el gobierno local 
adelantó los festejos (que también son conocidos como 
„fiestas populares‟) en medio del proceso de 
recuperación agropecuaria por los daños del huracán 
Irma. 

Para la ocasión, según refieren múltiples residentes de 
Melena y otras localidades cercanas, la oficina provincial 
de Cultura y el gobierno provincial contrataron a diversos  
artistas que encabezan las listas de preferencia nacional. 

Sin embargo, de acuerdo a los asistentes los precios de  

 

 

las actividades culturales y las ofertas gastronómicas 
estuvieron  por encima del poder adquisitivo del cubano 
promedio. 

Vivian Rosario Junco, quien participó de las festividades, 
en cuanto a la recreación destacó que “las tarimas se 
calentaron con los grupos Buena Fe y Yomil y el Dany”. 

“Pero cobraron hasta cuarenta pesos por entrar, mucha 
gente fue pero otros muchos no pudimos entrar porque 
no podemos darnos ese lujo. Entonces uno se pregunta 
si eran fiestas populares o una plataforma para que los 
artistas ganen dinero”, expresó Junco. 

En torno a las ventas de alimentos, por su parte Adrián 
Fuentes señaló que cárnicos como el pollo frito y el 
tradicional cerdo asado, además de tener precios altos 
en varios puntos de expendio no se encontraban en 
buen estado. 

“Estaban vendiendo carne podrida, compramos en más 
de un lugar y no estaba buena con todo y que un pollo 
equivale al salario que gano en dos días de trabajo”, 
comentó Fuentes. 

Melena celebra nuevo aniversario 

Por: Adelina Vázquez  
Cubano de a pie  
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Artículo  

E 
l ser humano progresa su 
atención definida sobre aque-
llo que denote ser “centro” de 

supervivencia de la especie humana, 
no subestimando los riesgos que 
desencadena el  poder de ese cono-
cimiento.  
Se perfilan investigaciones sobre el 
núcleo del Sol, astro que sustenta el 
desarrollo de la vida en la tierra. En él 
la fusión de gases a magnánimas 
temperaturas provoca el calentamien-
to de la superficie terrenal hoy exage-
rada para muchas especies, causan-
do una perversión del clima. Muchos 
han minimizado el  revelador hecho 
de presenciar tres huracanes de gran 
categoría y un sismo de gran magni-
tud al unísono en la región latinoame-
ricana.  
La pesquisa hacia el centro de nues-
tra galaxia permitió denotar la pre-
sencia de su agujero negro, el temido 
tragante de mundos íntegros, consti-
tuyendo uno de los enigmas más sig-
nificativos, ¿A dónde van a parar los 
planetas que “devora”? Esta conver-
gencia fatal parece ser el destino de 
todos los sueños acumulados por la 
raza humana. 
Los exiguos avances hacia el centro 
o núcleo de la tierra dieron a la luz la 
presencia de supervolcanes inverti-
dos, como el del parque Yellowstone 
permanentemente activo. Los EEUU 
son portadores de esa bomba de 
tiempo, fatal para toda la humanidad. 
No olvidemos la importancia sociopo-
lítica de los núcleos partidistas. En su 
centro se encuentran la elite de ideo-
logías determinadas por intereses y 
subordinación a beneficios supuesta-
mente de todos, cuestión que nunca 
se llega a concretar; sin que la socie-
dad concientice no verse  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

representados en quienes pretendan         
jugar a ser Dios, estando por encima 
del resto. Esto concierne al miedo a 
las diferencias, una enfermedad casi 
congénita que arrastra al mundo al 
abismo bélico cuando se extiende 
entre continentes.  
El núcleo de un partido no renovado 
sistemáticamente se convierte en la 
clave para una dominación totalitaris-
ta, sobre todo si existe un partido 
único. “Nada corrompe más que el 
propio poder del núcleo”  
La especie humana abrió la caja de 
pandora al interesarse en el núcleo 
del átomo, hubiéramos preferido 
creer que Newton tenía razón y no 
existía nada más después de esa 
estructura.  
La separación del núcleo de algunas 
sustancias, como el Uranio o muta-
ciones del mismo como el Plutonio, 
liberan cantidades astrológicas de 
energía y radiaciones mortales para 
cualquier especie, convertido en fatal 
obsesión. 
Así se relacionan todos los poderes 
que determinan nuestra presencia en 
esta galaxia, por “NÚCLEOS”. 
El núcleo de la tierra es evidentemen-
te un calefactor natural que el hom-
bre puede utilizar en invierno pero su 
actividad excesiva podría hacer esta-
llar el planeta. La energía solar de 

núcleo aporta la mayor parte del 
calor en el planeta, reconociéndose 

como un inmenso reactor atómico, 
cuya desigualdad de combustión 
también pone en peligro nuestra exis-
tencia.  
Los núcleos del partido republicano 
con un Líder menos formal, frente al 
núcleo del Partido del trabajo de Co-
rea, se encuentran en una emulsión 
tan peligrosa como la de la crisis de 
octubre de 1962 por presencia de 
misiles en Cuba. 
Es más evidente un posible desenla-
ce fatal para la humanidad. El líder 
supremo de Corea del Norte preten-
de enfrentar el poderío militar coman-
dado por el presidente de EEUU y no 
declina en sus intenciones ante nin-
guna persuasión. 
Sin embargo, el núcleo humano es 
diferente al del resto del Universo, el 
hombre se encuentra dotado de una 
esencia espiritual donde su concien-
cia adquiere el mayor poder sobre su 
destino. Sorprendentemente la era de 
las comunicaciones hace que todo 
parezca el rodaje de un filme y no la 
cruda realidad que compromete a 
todos los habitantes del mundo. Es 
alarmante que en reuniones de altísi-
mo nivel gubernamental se pretenda 
resolver el destino de todos los niños 
de o alguna parte del planeta. Es 
inadmisible creer que en momentos 
cruciales de nuestra civilización nues-
tros corazones no logren unirse por la 
paz. La mayoría llevamos interior-
mente una guerra de ambiciones ex-
ternas, donde triunfa el egoísmo y el 
odio. No mire a otro lado, la intoleran-
cia humana  es total responsable. 
Mateo 18:3. y dijo: De cierto os digo, 
que si no os volvéis y os hacéis como 
niños, no estaréis en el reino de los 
cielos.   

“El Poder del núcleo” 

S 
an José de 
las Lajas, 
Mayabeque, 

(ICLEP). Ante los constantes problemas 
para el suministro de agua potable en 

diversos puntos de la provincia, la empresa territorial de 
Investigaciones y Proyectos Hidráulicos (EIPH) labora en 
estudios para la ejecución de nuevas inversiones en la 
red de distribución hídrica de Mayabeque. 
Según un especialista del EIPH que participa en los 
análisis, quien se identificó como Manuel Viamontes, la 
inversión mejorará la infraestructura de las redes 
conductoras y beneficiará a poblados que en la 
actualidad reciben el líquido cada diez o más días. 
Asimismo, subrayó que cuando comiencen las obras 

también se verán beneficiados un importante número de 
personas que recibieron afectaciones por el huracán 
Irma y aún se mantenían a la espera de soluciones. 
“Con estas inversiones vamos a recuperar los drenajes 
residuales y vamos a llevar más agua a las 
comunidades, en especial a la zona norte de la provincia 
donde el huracán afectó con mayor fuerza”, dijo 
Viamontes.  
A pesar que Mayabeque es una de las provincias que 
mejor situación presenta en el acopio de agua, desde 
hace años, varias de sus regiones viven una fuerte crisis 
provocada por la alta frecuencia en que son abastecidos. 
 
Una de las comunidades más afectada es San Antonio 
de las Vegas, en el municipio San José de las Lajas. 

En marcha planes para mejorar servicio de agua potable 

    Por: Ernesto Almenares  
Periodista Ciudadano  
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Por: Félix Castaño  
Cubano de a pie  
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Visítenos en Avenida 47 entre calle 98 y 100, Cuatro Caminos, 
San José de Las Lajas, Mayabeque. 

Puede encontrarnos en calle 48 e/ 50 y 52, Cuatro 
Caminos, San José de las Lajas, Mayabeque. 

Avenida 47 e/ 100 y 102, Cuatro Caminos, San José de las 
Lajas, Mayabeque. 

Te esperamos en Avenida 47 e/ 84 y 86, San José de las 
Lajas, Mayabeque.  Tu mejor oferta está aquí. 


